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Con el objetivo de incrementar los servicios administrativos que pueden ser
operados en la plataforma AulaEscolar.NET hemos implementado el proceso
de Inscripciones y Reinscripciones.

Inscripciones:Orientado a alumnos de nuevo ingreso.

Re-inscripciones: Orientado a alumnos existentes en nuestro
sistema y que deban complementar el trámite administrativo para inscribirse
al siguiente ciclo escolar.

Este nueva opción reemplazará a la herramienta de registro de Aspirantes,
que será retirada de la plataforma en los próximos meses.



Para mostrar a sus alumnos las opciones relativas a Inscripción o Reinscripción
Usted deberá activar los períodos o fechas en los cuales el proceso estará
disponible.

Existen diversas posibilidades para un periodo de 
Re/Inscripción, incluso si Usted ha implementado el 

pago en Línea desde AulaEscolar, los alumnos o 
papás podrán complementar su pago con cargo a 

tarjeta al final del proceso.



La opción de inscripciones 
se activa en la página 
principal, porque esta 
opción está destinada a 
alumnos de nuevo 
ingreso.

Para ingresar a 
reinscripciones en el 
perfil de un alumno 
aparece una invitación a 
realizar la Reinscripción 
directamente después de 
su inicio de sesión.



AulaEscolar.NET
cuenta con un 
formulario 
prediseñado con 
cuatro secciones.

Incluye los datos 
mínimos para 
proceder al 
registro en su 
sistema GES o 
miColegioWeb.

En el caso de las 
reinscripciones se 
cargarán los datos 
básicos como 
datos del alumno 
y nombres de los 
padres.

El formulario de re/inscripción podrá ser adaptado a 
las necesidades de cada institución, para incorporar 
datos adicionales que no estén contemplados en el 

formulario prediseñado.



Al concluir el proceso 
de llenado el 
estudiante y/o sus 
padres deberán estar 
de acuerdo en 
suministrar sus datos 
personales. Se generará un Folio del 

trámite que puede ser utilizado 
para continuar el proceso más 
tarde.

Si la institución no necesite que 
el trámite concluya en un pago 
en línea, en este punto se 
considerará como terminado.

Opcionalmente, si la 
institución utiliza sistema de 
pagos en línea, se le requerirá 
que complete su pago.

Al concluir el pago se envían 
notificaciones por email y a 
las Apps.



El proceso que realizan alumnos y padres es totalmente en línea en el portal institucional de 
AulaEscolar.NET.

Para complementar el flujo operativo las inscripciones y reinscripciones pueden descargarse al 
sistema GES (o aplicarse en miColegioWeb), así como los pagos recibidos en la cobranza (como 
Procesamiento de Archivos Bancarios).

Esta nueva características estará disponible a partir del mes 
de Marzo 2016 para todos los usuarios de AulaEscolar.

Para las instituciones usuarias de miColegioWeb, estará 
disponible a partir del plan Plus. 

Las inscripciones generarán nuevos 
alumnos con un status específico.

Las reinscripciones actualizarán los 
datos de los alumnos existentes.

Estos movimientos tienen alto grado 
de seguridad y certeza, sobre todo si 
el proceso está asegurado con un 
pago con cargo a tarjeta de crédito.
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